
INTERNET

CLAVES PARA UNA MEJOR 
BÚSQUEDA



BUSQUEDA COMUN

• La mayoría de la gente hace uso de los 
motores de búsqueda simplemente 
escribiendo unos pocos términos en el campo 
de palabras claves del motor para dedicarse 
luego a mirar con detenimiento los resultados 
obtenidos. En algunos casos las palabras que 
se escogen dan por resultado una reducción 
indebida de la búsqueda que impide encontrar 
lo que se están buscando. Con mayor 
frecuencia el resultado es una  lista de páginas 
web que no tienen mucha relación con lo que 
se busca y que deben ser filtradas por el 
usuario para encontrar algo



Comience a ESTRECHAR

• Talvez el mayor problema que tiene la gente con los motores 
de búsqueda es que son ¡muy buenos! Usted puede escribir 
una palabra y en una fracción de segundo puede tener 20.000 
páginas para revisar. Pero la mayoría de ellas no 
corresponderán exactamente a lo que está buscando y usted 
tendrá que gastar un montón de tiempo " buscando" entre 
ellas, para desechar las 19.993 respuestas inadecuadas.

• Si usted sabe lo que necesita, por que no empieza por 
preguntar con la mayor precisión posible? Piense en todas las 
palabras que deben aparecer siempre en la página "precisa". 
Póngalas en la casilla que indica : CON TODAS LAS 
PALABRAS. (With All the Words).
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• Piense también en todas las páginas 
distractoras que pueden aparecer 
porque uno o más de los términos 
utilizados en la búsqueda, tiene varios 
significados. ¿En que palabras puede 
usted pensar que le ayuden a eliminar 
esas páginas? Escríbalas en la casilla 
que indica SIN LAS PALABRAS
(Without the words).
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• Si existen sinónimos del término 
que está buscando y estos pueden 
aparecer en la página que se 
desea encontrar, escríbalos en la 
casilla 

• que indica : CON ALGUNA DE 
LAS PALABRAS (With Any of the 
Words



PRECISAR

• Las palabras se unen en forma predecible. Si usted 
escribe un frase en 

• la casilla de la opción de Búsqueda Avanzada deL 
BUSCADOR que dice CON LA FRASE EXACTA (with the 
exact phrase), usted podrá encontrar páginas en las que 
las palabras escritas aparezcan juntas y en el orden en 
que se escribieron.

• Resulta obvio que esto facilita la búsqueda de cosas 
que tienen nombre propio compuesto por varias 
palabras (eje: lugares, títulos de libros, 
personas)También es útil cuando usted puede recordar 
una frase particular de algo que usted ha leído y que 
ahora debe localizar. 



RECORTAR en Forma Gradual la 
Dirección de un Sitio en Internet 

(URL) 
• Con frecuencia usted encuentra una página 

excelente incrustada en una carpeta que está 
contenida en otra carpeta que a su vez está 
metida en otra carpeta. Usted sospecha que 
existen otras páginas interesantes cerca de 
ella, pero ¿cómo se pueden encontrar? Una 
forma sencilla es ir recortando paso a paso la 
dirección del sitio.

Empiece aquí:Ahora recorte 
• http://www.richmond.edu/academics



Busque Páginas que se 

ASEMEJEN
• Una vez que usted haya encontrado algo que le gusta o 

requiere utilizando un buscador, es muy fácil y además 
útil encontrar páginas semejantes o similares. ¿Cómo? 
Debajo del campo destinado a la Búsqueda Avanzada 
que usted ha estado utilizando hasta ahora, existen dos 
campos nuevos. Estos le permiten encontrar páginas 
que el buscador cree son similares a la que usted ya 
encontró o que tienen enlaces con la dirección que 
usted escribió: Encontrar páginas similares a la página y 
Encontrar páginas con enlaces a la página


